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Sumergible y bombas de 
jet, tanques, controles y 
accesorios



BOMBAS DE INYECCIÓN PARA POZOS POCO PROFUNDOS
Especificaciones de las bombas
Modelos Materiales de construcción
JS+, JRS Hierro fundido • Compuestos diseñados

Rango de operación
• Hasta 26.6 GPM • ½ - 1½ HP • Profundidad máxima de bombeo de 25 pies

Características y beneficios
• Incluye boquilla y Venturi No se requiere ningún agregado • Álabe de guía empernado con anillo de desgaste de 
acero inoxidable • La empaquetadura del diafragma en la carcasa completa evita que el sello mecánico funcione 
en seco • Fácil de mantener • Recebado automático • Con suministro eléctrico para un funcionamiento continuo  
• Resistente a la corrosión • Impulsor y álabe de guía cumplen con los requerimientos de la FDA (administración de 
Alimentos y Medicamentos)

REGULADORES VARIABLES DE LA VELOCIDAD
Especificaciones de las bombas
Modelos
Aquavar SOLO2 por 2W o 3W, 1Ø y ¾ - 5 HP 3Ø bombas
Aquavar ABII por 1 – 5 HP centrífugo bombas
Aquavar SPD por 5 – 30 HP sumergible bombas

Características y beneficios
• Proporcione a la presión constante como la demanda del flujo varía. 
• Preprogramado en la fábrica, ninguna programación del instalador 
necesitó para las instalaciones básicas. • Gracias simples del apresto a las 

cartas de la selección y a las curvas de funcionamiento publica-
das. • La instalación rápida, simple, Aquavar ABII está disponible como conjunto prealambrado. • Vigila 
constantemente el sistema entero. • Recintos clasificados para la instalación de interior o al aire libre.

SUMERGIBLES DE 4 PULGADAS
Especificaciones de las bombas
Modelos
Serie GS de 4 pulgadas • Serie HS de 4 pulgadas
Serie GS Xtreme™ de 4 pulgadas • Serie GS de 4 pulgadas de alta capacidad

Materiales de construcción Rango de operación
Hierro fundido • Compuestos diseñados • Hasta 120 GPM • ½ - 10 HP • Cargas de hasta 1,800 pies

Características y beneficios
• Diseño de espacio libre de la cara e impulsor flotante para manejar materiales abrasivos • Ha sido pro-
bada en el campo durante 40 años • Cumple con la Norma 61 de ANSI NSF • Válvula de retención incor-
porada • Accionado por U.L. reconoció los motores • Impulsor y difusor cumplen con los requerimientos 
de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)

BOMBAS DE INYECCIÓN CONVERTIBLES
Especificaciones de las bombas

 Modelos Materiales de construcción
 J+, HSJ, JRD, SJ, VJ Hierro fundido • Compuestos diseñados

Rango de operación
• Hasta 28.2 GPM • ½ - 2 HP • Profundidad máxima de bombeo de 230 pies

 Características y beneficios
• Puede utilizarse tanto para aplicaciones de pozos poco profundos como profundos • Álabe de guía empernado 
con anillo de desgaste de acero inoxidable • La empaquetadura del diafragma en la carcasa completa evita que 
J+ y JRD el sello mecánico funcione en seco • J+ y JRD Recebado automático • Fácil de mantener • Con suminis-
tro eléctrico para un funcionamiento continuo • Resistente a la corrosión • Impulsor y álabe de guía cumplen con 
los requerimientos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)



BOMBAS CENTRÍFUGAS DE AUTOCEBADO
Especificaciones de las bombas
Modelos Materiales de construcción
Irri-Gator® GT Hierro fundido • Compuestos diseñados
Prime Line® SP Impulsor de cobre amarillo del silicio opcional disponible

Rango de operación
• GT: Hasta 110 GPM, ¾ - 3 HP
• SP: Hasta 240 GPM, Cargas de hasta 165 pies, 3 y 5 HP

Características y beneficios
• Profundidad máxima de bombeo de 25 pies • La empaquetadura del diafragma en la carcasa completa evita que 
el sello mecánico funcione en seco • Fácil de mantener • Recebado automático • Con suministro eléctrico para un 
funcionamiento continuo • Resistente a la corrosión • Impulsor y álabe de guía cumplen con los requerimientos de 
la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)

TANQUES PRECARGADOS
Especificaciones de los tanques
Modelos
HydroPro® • V6P-V350

Materiales de construcción
Acero de estampado profundo • Polipropileno
Goma butílica • Acero inoxidable • Compuestos diseñados

Rango de operación
26 Modelos - capacidad de 2 a 116 galones.
Descenso de nivel de 0,6 a 36 galones
Máxima presión de trabajo 125 psi (45 MP y 60 MP • 100 máxima psi)

Características y beneficios
• Diafragma de butilo reforzado • Revestimiento de polipropileno rígido 
• Conexión del sistema de acero inoxidable • Dos capas de acabado 
exterior de alto rendimiento • Base de polipropileno reforzado elimina  
la corrosión

Abrigue el tanque de aerosol, de clorina o de agua subterránea 
corrosiva con alta salinidad. No instale el tanque donde será sujetada 
al aerosol de sistemas de regadera de la irrigación o del paisaje.

SUMERGIBLES DE 5 PULGADAS Y MAYORES
Especificaciones de las bombas
Modelos
Sumergibles
50-320L •100-275H

Materiales de construcción
Hierro fundido • Acero inoxidable • Compuestos diseñados • Bronce silicioso

Rango de operación
H Serié hasta 440 GPM •J Serié hasta 100 GPM • L Serié hasta 400 GPM 
• 3 - 50 HP • Cargas de hasta 2,400 pies

Características y beneficios
• Con suministro eléctrico para un uncionamiento continuo  
• Se le puede dar servicio en el campo • Amplia gama de aplicaciones



Goulds est une marque déposée de Goulds Pumps, Inc. 
et est utilisé sous le permis. GT Irri-Gator, Prime Line, 
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Xylem Inc. 

2881 East Bayard Street Ext. 
Seneca Falls, NY 13148 
Teléfono: (866) 325-4210 
Fax: (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;  
2) una compañía líder global en tecnología en agua.

Somos un equipo global unido por un propósito común: crear soluciones 
innovadoras para satisfacer las necesidades de agua de nuestro mundo. Desarrollar 
nuevas tecnologías que mejorarán la manera en que se usa, se conserva y se reutiliza 
el agua en el futuro es un aspecto crucial de nuestra labor.  Transportamos, tratamos, 
analizamos y retornamos el agua al medio ambiente, y ayudamos a las personas a 
usar el agua de manera eficiente, en sus casas, edificios, fábricas y campos. Desde 
hace mucho tiempo y en más de 150 países, tenemos relaciones sólidas con clientes 
que nos conocen por nuestra potente combinación de marcas de producto líderes y 
conocimientos de aplicación, con el respaldo de nuestro legado de innovación.

Para obtener más información, visite xyleminc.com.

Xylem 

Oficina de Ventas Central  
para la República Mexicana,
América Central, Caribe y Sudamérica
Xylem Inc. Ciudad de México
Insurgentes Sur 586 - despacho 602, piso 6
Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez
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Teléfono: +52 (55) 5669 5002
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